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2035 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» de 2 de diciem-
bre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 16 de octubre de 1999, aparecen publicadas las bases generales
y específicas por las que habrán de regirse las convocatorias de
una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios y una
plaza de Técnico de Administración General, correspondientes a
la plantilla de funcionarios. De igual modo en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla» de 18 de diciembre de 1998 y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 25 de noviembre
de 1999, aparecen publicadas las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar de Análisis de Sistemas, todo ello según el detalle si-
guiente:

Denominación: Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.
Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Denominación: Técnico de Administración General. Número
de plazas: Una. Escala: Administración General. Subescala: Téc-
nica. Sistema de selección: Oposición mediante el sistema de pro-
moción interna.

Denominación: Auxiliar de análisis de sistemas. Número de
plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente, haciendo constar los aspi-
rantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las correspondientes bases, debiendo presentarlas en el Regis-
tro General de la Corporación correctamente reintegradas, en el
plazo de veinte días naturales computados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Guadaira, 3 de enero de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio Gutiérrez Limones.

2036 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico especialista en Psiquia-
tría.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Médico
especialista en Psiquiatría, vacante en la plantilla de funcionarios,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 237, de 15 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 5 de enero de 2000.—La Presidenta.

2037 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Operario.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de ocho plazas de Ope-
rarios, vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Personal de oficios.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 237, de 15 de octubre de 1999, así como en el

«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 5 de enero de 2000.—La Presidenta.

2038 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico Industrial.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Ingeniero
técnico Industrial, vacante en la plantilla de funcionarios, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Medio.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 237, de 15 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 5 de enero de 2000.—La Presidenta.

2039 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial mecánico conductor.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Oficiales
mecánicos conductores, vacantes en la plantilla de funcionarios,
encuadrados en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 237, de 15 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 5 de enero de 2000.—La Presidenta.

2040 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer ocho plazas de
Cabo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 7 de enero
de 2000 se publican íntegramente las bases y programa de la
convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, ocho plazas de Cabo vacantes en la plantilla de per-
sonal laboral de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Regional» y en el
tablón de anuncios del Consorcio.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Presidente del Consorcio,
Juan Antonio Megías García.


